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DESCRIPTOR
Conocimiento de los procesos básicos de aprendizaje según las principales teorías en Psicología de la
educación. Factores que intervienen en el aprendizaje, especialmente en el musical. Fundamentos
psicopedagógicos del currículo de música. El proceso de aprendizaje y su aplicación a la programación.
Fundamentos de la Psicología evolutiva: conocimiento de los principios del desarrollo humano según las
principales teorías, tanto generales como artísticas y musicales. Estudio del desarrollo durante el ciclo vital:
infancia, juventud y adultez, en sus aspectos físico, intelectual, personal, social y musical. Características
particulares de cada etapa en los aspectos psicomotor, cognitivo y afectivo y su paralelismo con el desarrollo
musical. Aspectos cognitivos, afectivos y sociales del aprendizaje musical. Motivación y aprendizaje de la
música.
CONTEXTUALIZACIÓN
BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materia obligatoria de la especialidad. Fundamentos de Pedagogía.
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Esta asignatura está ubicada en los cursos 1º y 2º de la especialidad de Pedagogía.
CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Esta asignatura ayuda al alumnado a comprender los principios psicopedagógicos generales para ponerlos posteriormente al servicio del ámbito docente musical en diferentes contextos y por consiguiente con un alumnado con características y objetivos diferentes dentro de dicha enseñanza. A través de esta disciplina el alumnado conoce las características
particulares del desarrollo evolutivo general de sus posibles alumnos y advierte la relación que existe con el
desarrollo evolutivo musical. Esto lo capacita para aplicar los conocimientos aprendidos en clase a la variedad de situaciones en la enseñanza musical reflexionando sobre éstos y siendo capaz de optimizarlos.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

CA1- Conocer las teorías explicativas sobre desarrollo y aprendizaje humanos, en un campo de conocimiento en continuo
avance.
CA2- Conocer los principios de desarrollo y maduración a lo largo del ciclo vital y su incidencia en el aprendizaje de la
música.
CA3- Analizar las particularidades psicopedagógicas del aprendizaje musical y diferenciar las distintas áreas comprendidas en el mismo.
CA4- Aplicar los conocimientos de la psicopedagogía general al análisis de los diversos aspectos del quehacer musical y
su didáctica.
CA5- Valorar los principios psicopedagógicos estudiados y la importancia de su aplicación en el diseño de situaciones y
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actividades de enseñanza musical, considerándolos como guía para la propia acción educativa.

COMPETENCIAS GENERALES:

CG1, CG2, CG8, CG12, CG13,
CG16, CG18, CG19, CG24

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

TRANSVERSALES:
CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8,
CT10, CT13, CT15

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CEP1, CEP2, CEP5, CEP6, CEP9

CONTENIDOS
1) Principios pedagógicos aplicados a la enseñanza de la música: Capacidades según los ciclos vitales: niño/a de 0 a 14
años y adultos. Aspectos psicomotor, cognitivo y afectivo. Objetivo vital del aprendizaje musical. Objetivos pedagógicos
musicales accesibles en relación a la edad.
2) El proceso de aprendizaje: Concepto de aprendizaje. Fases del aprendizaje. Elementos básicos que inciden en el rendimiento y el aprendizaje. Aprendizaje en equipo: Modelos de aprendizaje. Características. Ventajas y desventajas.
Aportaciones.
3) Motivación hacia el aprendizaje: Breve marco teórico. Definición de motivación. Objetivos de la motivación.
Factores que promueven la motivación y factores desmotivadores. Recursos necesarios para motivar. Análisis de recursos
materiales. Análisis de recursos propios. Puntos fuertes y puntos débiles. Técnicas y prácticas de motivación.
4) Aportes neurológicos del aprendizaje musical. Cómo aprendemos. Aportes sociales. La música como lenguaje universal.
La importancia del contexto familiar y social. Conocer y promover la diversidad musical .Sonidos según culturas.
5) El cerebro musical. Música y emoción. La música como impulso emocional. El ritmo y sus efectos. Psicopedagogía de la
melodía.
6) Musicoterapia y neurociencia. Objetivos de la Musicoterapia. Métodos básicos. Amusia.
7) Creatividad musical. Criterios y estándares asociados al pensamiento creativo. Fomentar la creatividad en clase de
música.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
METODOLOGÍA:

La formación en esta asignatura consta de una parte teórica en la que se abordan los conceptos, fundamentos y modelos
teóricos psicopedagógicos y otra parte práctica como concreción de dichos modelos teóricos. Las actividades que se realizan en esta parte práctica están por lo tanto encaminadas a la aplicación de dicha base teórica en posibles situaciones
reales a través de diferentes estrategias didácticas como el trabajo colaborativo y las dinámicas de grupo.
El hacer estas sesiones prácticas permite al alumnado ver la utilidad y las herramientas que los modelos teóricos enuncian y como ya he comentado antes, la concreción a la hora de desarrollar su futura labor docente.
Por otro lado, el proponer varias tareas grupales tiene como objetivo promover la participación del alumnado con la finalidad de adquirir habilidades y competencias para desempeñar el trabajo en equipo.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Tipo de actividades a realizar:
▪ Exposición de los temas.
▪ Comentario de textos relacionados con el temario.
▪ Reflexión, análisis, comentario y discusión en grupo sobre los temas tratados y otros relacionados por su interés
psicopedagógico.
▪ Actividades y trabajos prácticos de aplicación a desarrollar en clase a modo de proyectos y dinámicas de grupo.
▪ Trabajos prácticos individuales y en grupo: comentarios críticos, exposiciones orales, trabajos mutimedia...
EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1) Demuestra capacidad para recoger la información significativa dentro de la temática de la asignatura, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente (CT1, CT2, CT3, CG1, CG2, CEP1, CEP2).
2) Conoce teórica y prácticamente los principales núcleos temáticos de la Psicopedagogía, en los ámbitos de la educa2/4

ción general y musical, que orientan el ejercicio de la profesión docente (CA1, CEP5).
3) Comprende los principios psicopedagógicos generales y los relaciona con la actividad docente musical ( CA2,CEP1).
4) Analiza las particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje de la música en contextos diversos, teniendo en
cuenta los principios psicopedagógicos generales y particulares de la misma ( CA3, CG8, CG12, CG13, CG16,CEP6).
5) Conoce las características particulares del desarrollo evolutivo general de sus posibles alumnos y advierte la relación
que existe con el desarrollo evolutivo musical (CA2, CA3, CG16).
6) Aplica los conocimientos adquiridos al análisis de situaciones diversas de enseñanza musical y reflexiona sobre su
optimización ( CA4, CA5, CEP9).
7) Expresa y argumenta sus propias ideas y las de otros, comunicándolas tanto verbalmente como por escrito, en un
estilo apropiado al ámbito académico haciendo una crítica constructiva de ambas (CT7, CT8, CT15, CG18).
8) Demuestra capacidad para trabajar de forma autónoma, en grupo e individualmente, en tareas que requieren organizar
y planificar el trabajo, integrando para ello el uso de las herramientas que brindan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ( CT4, CT10, CT13, CT15).
9) Es consciente de la necesidad de una preparación constante y permanente, relacionando teoría y práctica, para adquirir hábitos intelectuales y técnicas de trabajo ( CA1, CT15, CG24).
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Dentro de la evaluación continua se contemplan:
▪ La presentación oral de un proyecto individual o en grupo al finalizar cada cuatrimestre durante el período de exámenes
previsto en el calendario, se evaluarán bajo los criterios de evaluación los temas tratados en la primera y en la segunda
parte del año lectivo respectivamente.
Cada examen parcial tendrá que ser aprobado por separado y podrá ser recuperado durante el período de exámenes
extraordinarios.
▪ La entrega en fecha de trabajos semanales: se propondrán actividades de aplicación de los contenidos tratados en cada
tema, a realizar en el aula. Tendrán una fecha de entrega inamovible, para garantizar el proceso de evaluación continua.
El incumplimiento de la fecha de entrega debe ser debidamente justificado.
Los T.P. podrán ser recuperados siempre y cuando hayan sido entregados en la fecha correspondiente. No se evaluará
ningún trabajo (sea del tipo que sea) que no haya sido entregado en la fecha exigida.
Las faltas de asistencia a 10 o más clases durante el curso escolar supondrán la pérdida del derecho a la evaluación
continua.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Se evaluará el 40% los trabajos realizados semanalmente y el 60% restante el conjunto de los trabajos prácticos y las
actividades propuestas (en clase y en el aula virtual) realizados en término.
En las actividades a realizar en el aula se valorará: el nivel de conocimiento y aplicación del tema propuesto, la actitud
positiva e interés hacia a actividad, la responsabilidad y compromiso con el grupo en la realización de las tareas colectivas, la valoración personal de la realización de la actividad y su nivel de aplicación.
En las valoraciones cuatrimestrales de los trabajos prácticos y escritos se valorará: la exactitud en el enfoque de las respuestas y la medida en la que la respuesta es completa, la claridad conceptual alcanzada sobre el tema específico, la claridad en la exposición y los aportes personales (comentarios y nivel de elaboración de las respuestas).
CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

1) Demuestra capacidad para recoger la información significativa dentro de la temática de la asignatura, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
2) Conoce teórica y prácticamente los principales núcleos temáticos de la Psicopedagogía, en los ámbitos de la educación general y musical, que orientan el ejercicio de la profesión docente.
3) Comprende los principios psicopedagógicos generales y los relaciona con la actividad docente musical.
4) Analiza las particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje de la música en contextos diversos, teniendo en
cuenta los principios psicopedagógicos generales y particulares de la misma.
5) Conoce las características particulares del desarrollo evolutivo general de sus posibles alumnos y advierte la relación
que existe con el desarrollo evolutivo musical.
6) Aplica los conocimientos adquiridos al análisis de situaciones diversas de enseñanza musical y reflexiona sobre su
optimización.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán que aportar TODOS los proyectos, trabajos
y dinámicas que se hayan realizado a lo largo del curso en horario lectivo. (60%).
Se realizará un examen de los conceptos y modelos teóricos expuestos en clase durante el horario lectivo.(40%)
El alumnado que se presente a esta convocatoria tendrá que alcanzar los criterios mínimos para la evaluación positiva de
la asignatura.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Los alumnos que se presenten a la convocatoria extraordinaria tendrán que aportar TODOS los proyectos, trabajos y
dinámicas que se hayan realizado a lo largo del curso en horario lectivo. (60%).
Se realizará un examen de los conceptos y modelos teóricos expuestos en clase durante el horario lectivo.(40%).
Así mismo, dicho alumnado tendrá que alcanzar los criterios mínimos para la evaluación positiva de la asignatura.
RECURSOS
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

Enlace externo: https://drive.google.com/drive/folders/1eQKlIUADgS10brCoGAZxNTrgQPu3fAGI?usp=sharing
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